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ARLT/BORGES/PIGLIA: 

HISTORIAS DE UNA TRAICI6N ARGENTINA 

Angel T. Tuninetti 

Dedico sus escrupulos y vigi/ias a repetir en 
un idioma ajeno U11 libro preexistente. 

Jorge Luis Borges, (Pierre Menard, .Hltar del Quijoce ll 

Lo mas importante es 10 que no se dice. 

Ricardo Piglia, Prisi6n perpetua 

La realiddd esta tejida de ficciones. 

Ricardo Piglia, «(La lectura de la ficcion>1 

PROLOGO 

,QUE MEJOR LUGAR QUE UN PR6LOGO para intentar justificar por 
que agregar mas paginas al prafuso dialogo entre estos tres autores y 
SllS criticos? Roberto Arlt, Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia estan 
tan relacionados en la literatura argentina contemporanea, el solo 
mencionarlos evoca una red tal de conexiones intertextuales, que 
uno se pregunca como escribir algo mas acerca de eUos. En gran 
patte, fue Piglia quien comenzo estos juegos textuales con sus nu
merosas referencias y homenajes a Arlt y Borges en sus obras de fic
cion y en sus atticulos crfticos y entrevistas 1• Tal vez el mejor home-

La bibliografia sobre las relaciones entre estos escritores es copiosa, espe
cialmente a panir del texro «Homenaje a Robeno Adt". Las mejores sinre
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ANGEL T. TVNII\ETTI 
ARLT/BORGfS/PIGUA: HlSTORIAS DE UNA TRAIClON ARGENTINA 

naje a los tres seria escribir un articulo farmada integramente pot. 
citas de sus obras. a escribirlo combinando fragmentos de los Illl" 

merosos tl·abajos cdticos y polemicas en tOrno a sus obras. En ulti
ma instancia~ tal vez simpJemente este rrabajo sea UIl;:.] (re)escritur'n, 
a 10 Pierre Menard, de 10 que ya Piglia y otras escnbieron. En I" 
l1lisma forma que Piglia habla de «escribir una fectura», mi trabnjo 
aqui se limitara a esbozar una posibfe lectura de la novela de RielH'
do Piglia, Plata quemad'l, profundizando en las relaciones entre dos 
textos, uno de Adt y otro de Borges, que el mislTlo Piglia compa!''') 
en su novela Respiraci6n artificial. 

HISTORIA DE LOS ECOS DE UN lIOMBRE 

Ricardo Piglia percibi6 Ja profunda silllilitnd entre el cuento de Borges 
"EI indigno» y El juguete rabioso de Roberto ArIt y la sintetiz6 de 
la siguienre forma: 

Joven fascinado por el mundo del delito CJUe' :1parece en
cJfl1ado, para el, en un marginal que 10 inicia y al gue admi
fa y d gllien, en el momenta de pasar al otro Jado, es dedI', en 
eJ rnomenro de obandonar d 1l1undo, digamos, legal y COll" 

vertirse eJ rambien en lin delincuente, eI protagonista del:H<1. FI 
mkleo tematLco es el mismo en los dos textos, dijo Renzi, y la 
de1aei6n es la clave en los dos textos. (Respiracir5n 172) 

Esta coincidencia tematica esta reforzada tarn bien par b apa" 

rici6n en eJ cuento de Borges de un policia "amado «Eald 0 Air» 
(410),10 que, segun la apreciaci6n de PigJia, hace innegable la fjjia
ci6n arltiana de «El Jndignol>. 

sis de las poJemicas en torno a «Homellaje a Roberto Arlt» se enCUentffln en 
cJ primcr capItulo der lihro de J)('m<'lria, y en el ,lrticulo de Fornct. C£lbe 
mencionar tambien los anf.:uJos de Luna, Rodrigucz"Garrido, GmltZll1ann, 
y !\1cCracken. Orras <llltores que trabalan dlferenrcs aspectos de las relacjo~ 
nes entre Pigli::l y ArJr 0 Borges .~on "orren~ino, BOl1zini y Br8C12:l1l10nre,
entre arras. 
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Quince anos despues de publkar estas p~ginas, PigJia publico 
Plata quemada, una novela que -mas alia de obtener el reconoci
miento inmediato del premia Planeta y ser llevada a1 eine- no tuvo II 
una gran recepcion en la crftica. Si los ecos del nombre «Eald 0 Alt» 

II'"
lIevan a Piglia a vincular los texros de Arlt y Borges, en Plata que Ilill 
mada abundan tambien los ecos aritialJos y borgeanos. Esta novela, ~ 
con Sll historia de delincucntes y traiciones, rescribe. sin decido, 1a ~, 

mitologia del delito de El juguete whoso y -en menor medida ~' 
de «El indigno»).	 W 

Las primeras or3ciones de la novela describen a los personajes -, 
centrales, el Gaucho Vorda y el Nenc Brignonc: «Los Haman los ~, 

mellizos porque son inseparables, Pero no son hermanos, ni son ~ 
parccidos. Diffcil induso encontrar dos tipos tan diferentes» (11). I,
2C01110 no asociar esta descripcion con Borges y ArIt, especialmente 'Iviniendo de la pluma de Piglia? EI Nene Brignone y el Gaucho Dorda ~, 

fUllcionan en la Hovela en la misma forma que Borges y Adt funcio j0 
II"nan en la literatura argentina: como una parej<1 inc6moda, incon" II " 

grucntc, pero a su vez complementaria, que no puede vivir el uno I', 
sin el otro, 0, como ha explicado German Garcia: «Dorda forma un I~ 
nudo con Brignone (en nada parecido a la clasica pareia de 111

III duplicaciones complemenrarias de 1£1 lireratura), una diada donde III:I, 
no son uno y rampocu dos,> (129). I~ 

Lucgo, las aluslones a Arlt y Borges se iran acuffiuJando, desde II' 
el gusto del Gaucho Dorda por Mecdnica Populal" (71) y las referen I'Iiicias a folletines (103), tan caras a Adt y sus personales, hasta la 

I'inclusion de la mitologia borgeana de indios y l:autivos en los deli" 
j
l,' 

rios de Dorda 170) 0 la reereacion que bace el Nene, en h drcel, del I'
proceso crcatiyo de "Las ruin:1s circulares>l: «Una vez estuve como Ii' 
tres dias h.1ciendo una casa, te juro, empece can los cimienros y Ja III 
fui hacienda, de memoria, la casa, los pisos, las paredes, las escale" 1:, 
ras, el techo, los muebles. Despues que la terminas Je hacer~ Ie pones II'
una bomba y la haces explut<:lp) (95). Una creaci6n borgeana I,' 

1,: 1destruida en 13 forma que 10 haria Silvio Astier, el protagonista de £1
 
jugu£1te rahioso. I,'
 

II
En E{ juguete rabioso, el Rengo llama a Silvio «Rubio,), mien" II~ 

tras que Dorda es el ·,Gaucho Rubio») en Plata quemada. Estos dos I,; 
,II' 

2.59	 I 
I 
I 



ANCEl. 1: TUNlNEITr 

personajes estan conectados por el embotamiento de 105 sentido!'i y 
1a dificultad para comunicarse. Cumparemos (a descripC10n de Silvio 
Astier: 

Alii comence a quedarme sordo. Durante algunos meses penh' 
la percepcion de los sonidos. Un silencio afiIado, porque el sileneio 
pllede adquirir hasta la forma de lIna cuchilla, cortaba las voces ('II 

mis orejas. No pensaba, Mi entendimiento Sf embot6 en un reneOl' 
COncava, cuya concavidad dia a db hacl:lse mas amplia yacoraz,l 
da. Asi se iba retobando mi rencor. (59) 

Can 1a del Gaucho Oorda: 

Muy il1teligenre Dorda, muy cerrado, con ese probrema 
qlre tcnfR, la afasia, 1<1 muJez, pOl'que de golpe durante un 
fIles no hablaba, se bacia entender con senas y con gestos, 
ponfa los ojos aSI Q Lerraba los lahios para hacerse compren~ 
der. .. Tiene ese problema de expresi6n, que Jo vllelve muy 
mctido para adentro. (79) 

En eiena sentido, eJ Ga uCho Varda viene a representar 13 cul

minaci6n de la vida de violencia que Savio Astier anheJa durante
 
sus inicios como delincuente, cuando exclama -ante la mencion de
 
la posihilidad de sec apresado par la polida-: \(-A 1111 no me
 

cachan. Antes matar» (19). Los delinclleJ1tes de Plata quemada He

gan al extremo absoluto del mal, convertirse en «maquinas de ma


ta", (197) COmo sana ban Silvio y su pandilla al principio de El
 
iuguete 1'3hi050.
 

Volviendo J la comparacion inicial entre £1 juguete rabioso de 
Adt y ,(£1 indigno)~ de Borges, sus relaciones ya han sido expJoradas 

por orras auroces ademas de Pigli'l. Sorrentino en Sll articulo ha 
expJoradu en Jeralle las influencias mutuas entre los textos de Adt y 

Borges, especialrnente en 10 que se refiere a narrador, tiempo~ espa
cio y las caracteristicas del deliro y la traicion. Uno de los puntas de 
partida para la confrontacion de los dos tex-tos estn d::ldo por las 
tecnicas narrativas, fLindamentalmenre en eI aspeeto temporal. Como 
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ya ha sido senalado par Pezzoni, en El juguete rabiosa «[n]o es la 
perspectiva de 1a memoria donde sc organiznn los hechos tr<1nsmiri

dos, ni es a partir de ella como surgen los diferenres lenguajes del 
narrador-personaje y los personajes» (514), En efecto~ si bien en un 

primer momenta e1 narrador en primera persona introduce 1a pers
pectiva de 1a memoria ((no me sorprende al escribir mis memorias.», 

7), esta perspectiv3 desaparece y toda 13 I1Jrraci6n subsiguiente se 
percibe como inmediata, como una simultaneidad absoluta entre 1a 
entl11ciaci6n y 10 enunciado (Pezzoni 515). 

En esto radica gran parte de la efectividad de la narracion 
arltiana: c1lecror siente que esta percihiendo 13 rea!idad al mismo 
tiempo que Silvio Astier, se siente involucrado en e1 proceso de creci
miento y Je frllstraci6n de cstc~ en otras palabras, siente cOn1[h1sion 

-en el semido etimologico de [a paJabra, pasion con- par "I. Este 
procedimiento narrativo erca una iJentific<1cion Jector-narrJdor que 
se frustra con el final abierto de la narraci6n~ y" que no sahemos 
nad" acerCa de cuat sera el futluo de SHvio. La aparici6n de la refe
rencia a las memorias en eI primer capitulo nos tIace suponer un 
Silvio-adulto narrando su iuventud, pero no hay ninguna otra pista 
aCf'rca de que y como es ese adulto, 

En e1 cuento de Borges la distancia narrativa es diferente, y 
esto se petcibe desde la primera oraci6n: «La imagen que tenemos 
de la ciudad siempre es algo anacronjca;) (407),0 sea que presenta 

1a realiJaJ a lraves de una mediaci6n -imagen- y de un desfasaje 
temporal-anacronismo-, seguido de una senal de paso del tiem
po y de los cambios ocurridos: ~(El cafe ha dcgenerado en bar,). A 

esto se suma Ja aparjci6n de dos instancias narrativas: un narrador 
innominado (, Borges?) que introduce -a modo de marco- a un amigo 

quien euenta su historia en primera persona. 
En Plata quemada se encuentra una combinaci6n de ambas 

perspectil,'as narr3tivas: por un lado aparece eJ mismo cecurso narra
tiva de la mediaci6n de «EI indigno». Segun se expresa en el EpHo
go, el narrador (,Piglia?,Renzi?) encontro a una de las protagonis
tas en un viaje, en la misma forma que el narrador bargeano cono
da a Salltiago. Pero cxceptuando este eprIogo l 1cl narraci6n es inme
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ANGEL T. TUNINElTr 

dinta, en tiempo presente, creando el miSl110 sentido de inmediatez 
tragica que encantramas en El juguete rabioso. 

Para apreciar hasta que punta Piglia retOJ1la 13 narrativa de los 
o(ros dos antores, conviene remitirse ados textos cortas, <lparecidos 
en su libra Formas brelJes. En el primero, «Un Glda-ver sohre 1a ciu. 
dad», Piglia describe la narrntiva arltiana de J3 siguiellte forma: 

La fascinaci6n del relata pasa por el cine de Hollywood y 
eJ periodismo serJsaclonalista. La elllrLlra de masas se apro~ 
pia de 105 acomecimienros y los Somete a la logica del este~ 
reoripo y del escandala. Arlt conVlerte ese espectaculo en la 
m;:lteria de sus textos. Sus rdatos captan d IlIIcleo paranoico 
del mundo moderno: eI il11pacto de las ficclol1es publicas, i:.J 
manipl1/aci6n de la creenda, Ja invenci6n de los hechos, la 
fragm'ntaci6n del sentido, la 16gica del camplot. (51) 

Esta cit<:l describe la perspeetiva de Piglia para enfocarse en el 
hecho policial: In influencia de Ja manera de lJarrar del cine esrado
unidense ("Conversacioll)' 27), combinada can In inmediatez de la 
(ronica periodfstica, represelltada en Plata quemada por la Figura 

de Renzi y pOl' eI lenguaje sensacionalista de la prensa amarilla y la 
televisi6n, COlnO ya ha apuntado Clayton (50).2 

Pocas paginas mas adelante, en el texto titulado "EI ultimo
 
cuento de Borges:,), Pig]j3 describe Ia narrati\ra borgeana en termi

nos gue pueden aplicarse perfectamente al entramado textual de
 
PI~lttl quemada: «La literatura reproduce las formas y los dilemas de
 
ese mundo estereotipad<J {el de la cl1ltura de masas], peru en otco
 
reglstro, en otra dimensi{m, como en un sueiio .... La Jectura es eJ 
ane de construir una memoria personal a partir de experiencias y 
recuerdos ajenos" (66). En uno de los juegos de robo.1 literarios que 
tanto Ie gustan a PigJia, en ( Homenaje a Robel"to Adt» haee refe
rencia a llnos planes de Adt que bien pueden sef los suyos: «-Hay 
montonE'S de noras sabre una noveJa: 1a estaba escribiendo 0 Ja pen
saba cscribir en ese entonces. A veces me hablaba, la hiStoria Ia 113

Michelle Clayton realize cn Sll arrkulo un analisis detallaclo de 10" procedi
mientos narl'<lrivos utilizados en Platu q1fetnadc1. 
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hia sacado de una noricia policia!» ("Homenaje» 103). Y exptica la 
demOl"a en narrar la historia: 

Siempre seran misreriosas pJr;) mf las ra7.nnes por las que 
algun<ls hisrorias se resisren ;1 ser contaclas y exigen un tlem
po propio... Haec un tiempo, en medio de una mudanza, en
contre b caja con los manuscritos y los documentos... Lo.s 
acontecimientos esraban ahara ran distanres)' tall cerrados, 
que paredan el recuerdo perJido de una experiencia perdida. 
Casi Ius habla olvidJdo ya y eran £1uevos y e<.lsi desconoeidos 
pura mf lller;o de mas de treinta arras. Esa lejanfa me ha 
,lyudado a rrabajar la hisroria como 51 se lrat.ara del relL-no de 
un sueno. (Plata 251) 

En esta cita, Piglia rescribe las palabras que Borges puso en 
boca de Santiago Fischbein: <,Voy a contarle una cosa que no he 
-.:ontado a nadie... Haec ya tantos ailos que ocurri6 que ahara In 
sienro como ajena. A 10 mejor Ie sirve para un cuento, que LIsted, sin 
duda, surtid de punales) (407). A Borges Ie sirvi6 para un cuento, 
y a Piglia para una novela. 

Centrandonos nhora en el texto de Borges, aun antes de cono
eer la historia basica del cuento, ya tenemos muchas datos delna
rrador-personaje: don Santiago Fischbein es dueno dE' una libreri8, 
judio, obeso, clilco, «(flirme y tranquilo» (407). Esta presentaci6n 
disminuyc la posibiJidad de tension c311sada par 1a historia: puede 
ser Inuy tragica, perc ya sabenws que su protagonista ha sobrevivi~ 

do y se ha convertldo en un hombre respetable. 
Cuando dejamos el marco narrativo para adentrarnos en la 

narraeion de don Santiago, se repite una y otra vez el prucedimicnto 
de distanciamiento narrativo que no existia en El juguete rabioso: 
eonstamemente se esra confrolltando e1 ahora con el anres, a tr3ves 
de los adverbius y de los verbos en presenre y pasado: 

Yo lTle he labrado ahora una posicion ... soy un buen ar
gentino y un buen judfo. So)' un hombre eonsiderado. Ahara 
usted me ve casi cal'\'o; entonces yo era un pobre muchacho 
rtlSO (40~). 
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ANGEL T. TUNINETTI 

ra 
Aho veo en Ferrari 3 Un pobre l1lUcbacho, iluso y trai

cionado; para mi, emonces. era Un dios (409, el infasis esmiD). 

n
La traieio que el ioven Jacobo hace a Ferrari persiSte ell I~ 

memoria como una carga persollal y secreta, '<una cosa qUe no Ihill 
contado a nadi

e
" (407), pero sin el peso emocional y vital que COli. 

Ileva el final de £1 juguete rabioso. Ademas. Ia posicion de superi". 
ridad can que ellibrero ve a Ferrari desde Ja perspect;va actual (<<'"l 
pobre muehaeho, iluso y traic;onado,,) convierre a la traieion en Ull 
simple pecado de luventud qlle ya ha sido superado. Para Silvio, 'II 
cambia, Ia traici6n tiene implicaciones eXistene;a1es profundas qUt' 
prefiguran los acto.s gmtLJitns de Erdosain en Los siete locos. Por lin 
Indo, oJ titulo del capitlllo, «Judas Iscariote", remite al arquetipo der 
la t aici6n de 1a tradicion cristiana, y Silvio ve su 3Cto como un 
hecbo superlativo que marcara su vida fUtllra: '.Si hago eso me COn
deno para siempre. Y estore solo, y Sere C0l110 Judas lseariote. Toda 
la vida llevan' una pena" (113). 

Ademas de hs diferencias de tecnica narrativa y de experien_ 
cias vitales de los personajes, las divergencias de los textos se focalizan 
en torna a tres ambitos inrerrelacionados: la ciudad, la literatura y 
cl dinero. Respecto a1 prime/'(), Ia misma oposici6n inrnediatez-dis_ 
tancia que hernos observado en la tecnica narrativa se percibe en .el 
enrorno fisieo. La Buellos Aires de Arlt es IIna ciudad de oJ ores y 
Contornos ptecisos, en Ia clIa1 «el viento traia agrio a/or de verduras,

s 
)' los toldo de los puestos sombreaball los mostrado " (100) y se 

res
DYe «e1 rechinar de las gnias, los silbatos y las VOces de los faquh,es»
 
(85). Adt prodiga nOrnbres de calles y descripciones de lugates, mien

rras que Borges babla de una Buenos Aires que es Un impreciso su

burbia mas rememorado que visto, del cmil solo se Identifica «e1
 
zaguan que nos dejaba enrrever los patios)' la parra iy qlJe) ahora es
rroso
 
un bo corredor can un ascensor en e1 fonda» (40 ): s610 los
7
Jugares de POSO;e han permanecido reconociblcs. pero 1. esencia de
1a ell/dad ha cambiado.3 

Somnrioo eo su articulo hace una minucio," COm paracion de los lugares cn 
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1.0 mismo acune a nivel lingiiistico con el habla de los 
personajes. Mientras Artt induye moJi1>IllOS distintivos )' voces del 
lunfardo para ubicarnos en una realidad precisa y pre.sente, con di
ferente~ registros segtin las clast's sodales (basta con ver 13 diferencia 
entre el habla del Rengo a de DiD Feteme con la de Ius militares 0 , 
del jngenlero), en el Cllento de Borges eSi:J difcrencia no existe: Don ,I

I 

II
Santiago cltenta su historia con eJ lenguaje de Borges ((Carlyle ha ,,I 
escriru quc los hombres precisan heroes. La historia de Grosso me I 

I

propuso eI culto de San Martin .. , El azar me dio un heroc muy 
,, 

djstinto>l, 407). Incluso cuando se introduce un.:] variacion en est8 I 

: I',norma, esto se hace nutal' en fa confrontaci6n que existe entre la 
: 'I 

transcrjpci6n del dlscurso delpoticf3 y la lL"onizaci6n presentada pm II ' 

eJ narrador: 

And.-3 can cl1idado. Vas sabes 10 que les espcra a los 
bati ntinf's. 

Los funcionarios de palida gozall CUll eI lunfardo, como 
los chicos de cuarto grado. (4 J0- J J I 

La diferenci8 es clara: de on habl"J viva y presel1te, a lin 
habln estiliz<!dafestetizada porIa distancia y par la ironia4

• 

Mientr::\s tmHo, en 1a noveJa de Piglia el lenguaje no s610 
tr3[,1 de tener presellte «el registra estil[stico,) de los persona
jes (246), sino que L.l reflcxi6n sobre ellenguaje trasgresor cs 
llevada <l un extrema. Los proragonistas (policias y crimina
les) usan ellenguaje como Ull acma mas: 

Hahlaban aSl, eran mas sucios y m,1s despiadados p,ua 
hablal quc esos canas curtidos en inventar jnsultos que reba
jah:J1l a los presos hast3 convertirlm en muflecos sin forma ... 

donJe trallscurre Ia accion, lJegando J eswbleccr Ins (hrecciones en dondc 
vivian los diferenrcs person:ljes. 
Es imporranJc recordar que Borges cOl1sideraba alluntardo Ill,ls una cre3
cion htf'rari<l que un modalidad de lenguaie hablado, como explicit6 en el 
prOiogo <.l El iJl(on1le de Brodie: ~El lunbrdo, de hecho, cs una broma 

, I 
, I 

" , 

:1 , 
, 
, 

I 
I 

, 

, I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I II I 

'" 
I'1'11II II 
I II I 
1 II I 
1III I 
I. I 1 
I I I 
IIII I 
II I I I 
IIII I 
I1II 
II' 
I"'II I 
'ii , , 
: ' 
, dl 
, 1,1 
'I·' 

literafia invtrltadu pOl' sajneteros y par composirores de t<1ngos y los : :: 
orilleros 10 ignorall, salvo cu:mdo los discos del fon6grafo lo~ han ': 
adocrrinado>l (400). Como 11<1 hccho OotH Sorrenrino, es en este pr6logo :

, 

II
I 

, IIuna Je las pocas veces qut.' Borges se reficre a Atir. 
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...Los restos muerros de las paJa brns que las mujeres y los 
hombn::s usan en eJ dormirorio y en los negocios y en los 
baiios, porgue Ja pu)j<.:ia y los malalldras (pensaba Renzi) SOn 
los unicos que saben hacer de las palabras objetos vivos, agu
jas que se entierran Cn fa carne y te uestruyen el alma como 
Un huevo que se parte ene! filQ de Ja Sarten. (185-186) 

El fin ultimo de la palabra no paTeee ser crear, sino destruir, Ln 
palabra --0 mas precisamente, e1 insulro_ es la {orma en que los 
marginados «haecn Casas con palabras))\ como diria AUstin. En vez 
de crear una rcalidad a traves de la I,teratura, los personajes de Plata 
quemada la destruyen COn insultos. 

Estos aspectos que hacen al ambiente de la ciudad y al habia se 
correspondell <.:on Ja visi6n de la literatura y de la cultura en general 
que trasmiten esras obras, en las que la literatura juega un papel 
preponuerante. Esro se perdbe no s610 a traves de los textos aludi
dos directamente, sino tam bien a traves de Una serie de relaciones 
sociales y economicas entre los personajes y eI snber escrito. 

DEL CULTO DE LOS LIBRaS 

Las relaciones entre £1 luguete rabioso y los modelos del {ollerin ya 
han sido estudiados en profundidad (Hernandez, Prieto). La que se 
percibe Con mayor daridad al prestaI' atenei6n a los modelos de 
Silvio Astier es Ia confusi6n, la mezda de diferentes ambitos de la 
cultura. Si bien el folletin es la presencia principal, Rocambole con

vive Can Edison y Baudelaire, y hace su aparicj6n tambien lugones,
 
mezdado can la geografia de Malte Brul1, iibras de ~"imica y alge

bra, Darwin y eI Dlccional'io de exploslvDS del capitan Cundill.
 

En las obras de Arlt y Borges aparece un espacio privilegiado 
de la Cultura v Su difusi6n: la librerfa, el espacio par exceleneia de 
circulaci6n del saber. Campa randolas, son sumamente claros las di
ferentes concepciones de la c"Itura. En £1 juguete l'abioso la librcria 
es el primer trabajo de Silvio donde el descubre C011l11ayor potencia 
Ia mezquindad humana; la librer!a aparece descripta como un locol 
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(<largo y tenebrosoi>, sin Hombre, donde se "colgaban volumenes de 
hisrorLas para imaginacioncs vulg3res, 1a nnvela de Ge1l0veva de 
Brabante y Las Auelliums de Musolino» (38). Es de destacar eJ ver
bo «coIgaban li , que nos remite a 1a mercaderia colgada para la ven
ta y que suena mas aconle a la idea de un mercado 0 carniceria que 
de un Lugar de distdbudun de cultura. 

Esta libreria funciona como una metonimia de la ciudad 
arltiana: un sitio despiadado en dande la cultura se compra y se 
vende de la misma manera que en la ciudad se compran y se venden 
seres humanos. Pasando a la librerfa de <tEl indigno», encontramos 
que es totalmente diferente, perc que tambien funciona como me
tonimiCl de la ciudad. Se llama «Librerfa Buenos Aires), yaquI la 
cilldad se representa como dispensadora de culturaj los libros que se 
venden en ella pertenecen a un ambito cultural mas elevado y no 
son considerados elementos comerciales: «( [Don Santlago) me mos
tr6, y no quiso venderme, un curioso ejemplar de!a K'lbbala denttdata 
de Rosenroth, pero en mi biblioteca hay algunos Iibras de Ginsburg 
y de Waite que Hevan su sella» (407). 

El otro espacio privilegiado de la cultura que es compartido 
con EI juguete rabios() es la biblioteca, En Borges aporece la biblio
teca propia como posesi6n de un bien cultural para el goee; en Adt, 
aparece la bibJioteca como lugar de piHaJe, Silvio y su pandilla roo 

ban Ia bibJioteca de Ia escuela para vender los libras, libros que SOil 

aprcciados estrictamente por su valor monetario, aunque tambien 
se desJiza el gusto pOi' 13 lectura: Silvio descubre alii a Baudelaire, 
pero, como senaJa Pezzoni, «L1S montafias del oro de Leopoldo 
Lugones -elegido como epItome del prestigio- es articulo que vale 
par su rarcza: articulo agotado en el mercado, excluido aSI del cir
cuiro compra-vcnta)} (518). 

Los lihreros son tambien figuras opuestas: el de Arlt es don 
Gaetano 1 un napolitano -naeionalidad asociada popularmente en 
Argentina con el trabajo bruto- para quien los libros son 5610 una 
mercancfa; el de Borges es un judio -origen asociado con una for
maci6n cultural amplia y cosmopolita- que no 5610 se niega a ven
der algunos libros (negaci6n del mercantilismo) sino que tambien 
los lee. Trabajo versus placer, siguiendo la an<llogia que ha plantea
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do Rufinclli (390): en Silvio Asrier la Iibrer,a representa un trab"i'" 
Ypar 10 ranto csta opuesta al placer; don Santiago, fIel a las conc,'I'~ 
ciones de su c1ase, cnctlentra SU plact'r en eI ttabajo. 

La oposicion Lectura-trabajo es una constante en EI jugUl!/{1 

rahio50: La iamilia Irzubeta se deleita en J" Jeclur" de Chareaubriand 
y lamartine mientras los acreedores Ics golpean fa puena (11), Silvio 

est;] leyendo c"ando su madre Ie dice 1a iatidiea frase: "-Silvio, e,' 
necesario que trahajes» (.16), y pasa a trabaj£lr entre Libras que no 

lee, Luego de abandonar el tr"baio en Ja librerta se dispone a leer 
cuando llega Ja vecina Con el anuncio del puesto en la Escueln Mili. 
tar de Aviaci6n, que Ie sjgnificara mas tr<lha;o, porqne alii no nece
sitan "personas inteligentes, sino brutos para el trabajo" (76). En 
COl1traste Con SiJvio, para Don Santiago eI trabajo y b lectura como 
placer Son una misma cosa, como se percine en su declaratiol1: «esta 
librerta que me gusta y cuyos libros leo" (408) y que tambien escri
be (<<Estaba compilando... una copiosa antologia de la obra de 
Baruch Spinoza", 407). 

A nive! de la historia, tam bien la relacion de los personales 
hacia las Iibrerias es opuesta: mielltras don Santiago Hega a la reali
zaci6n de su vida instaJando una I!breria, Silvio Astier la abandona 
luego de intentar incendiarla y termina trabajando vendiendo papel
Je envoltorio. 

Tenemos asf la oposici6n mas extrema que puede concebirse 
respCCto a Ja utilidad del papd: eI papel escrito -vehieuIo de la 
sabiduria_ par un lado, y e1 papel en blanco, como mew envoi to
no de otras mercancias. A esto hay que agregar que el principal pro
ducto que vende Silvio son «recortes" -desechos_ de papel y que 
muehas veces esc papel esta descrito como «manchado de sangre y 

de grasa, debido a que c1 carnicero 10 habia revuelto despiadadameme 
con las manos pringosns » (97). Ambos persunajes dedican Su vida a 
vender p~pel; uno vende el papeJ sacraJizado de los libras, mientras 
que e] otro vende eol papel Como materia prima, sHcio por SU contac
to Con 1a vida cotidian;1. 

Otro aspecto a considemr es la aparici6n de refcrcncias cultu
rales dentro de Ja misma narraci"n. Mientras Arlt «se niega a un 
exhibicionismo de Cultura pew con no menos iuerza cxhibicionista 
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"II" , 
I

I
II, 
I"
il,: 

mLlestra pallllariamente los materiales con que trabaja) (Rufinelli	 11 11 ' 
IIIIIJ:,3761, Borges realiza un exhibi60nismo cultural desplazado. Par un 
III,Iado Jeslumhra y descol1cierra aJ lector con una serie de referencias a 
11',1,,1 

la cultura curopea (Baruch Spinoza, la Kabbala, Carlyle) pew disi 1111 ,1
1

mula 1a referenda direct<1:, y el nombre de Adt aparece deformado y lillll'l 
11,/scmioclllto: «En el Departamento de Poiicfa me hicieron esperar,	 1Ii"
1"1,,1 

pero al iin uno de los empleados, un tal Eald 0 Alt, me reclbi6"	 11'1 
1 

ilii/il(410). 'I"lil,,1iEn Plata quemada la literamra no existe, 1a palahra escrira t's I
1"11

IIIIIII1eflmera -revistas, peri6dicos- y 10 que prevalece es ellenguaje orat: 
1 

1Ia television constantemente encendida, las discusiones de los perso~	 1
1
:"" 

11;" '1naies registrados par micr6fonos escondldos, las entrevistas. 141 '1 
Los tres protagonistas reproducen, reescriben hisrorias, pero de '11"'1 

11 "/1ambitos diferentes: Silvio Astier a Rocamoole, Santiago Fischbein a ,,,1" " 

Spinoza, el Gaucho Dorda las historias del cine: "desputs de misa,	 1: 1" ,1

Dorda, podia ver las de ep,sod,os y traducia siempre In pelicula,	 1 
1,1" 

" 
111111"" como si el esruviera metido en la pantalla, como si 10 huhiera vi vi do 
11/:'rodo" (Sn'. En PI"t" quemJda todo es cultur" popular. La palabra	 1, ' ,1, 

ii"Ies ruido, grito, murmullo, todos los sonidos del mundo contempo
I,:"",raneo que no dejan lugal' para el silencio de la reflexi6n literal'ia.	 
,
1,'" 

111'1,11Como senala Bonzini ciwndo a Eagleton, desaparece 1a literatura 
11,,'1 

como «aguelIo que nos hace mcjores» para convertirse en cu}rul'a de 111 

II
'1
1 

masas (61), En este contexto, el simbolismo del pape! se desplaza de	 I1I1III11
la literaWi'a hacia alga mas importante~ el dinero.	 1'1' 

EL ZAHIR 

EI ulrimo punta a considerar es 

j,r,I",' 

I
llil 
1,1"1 ' 
111,'

11,',1, 

la concepcion del dinero que sc 1IiI" 
111"'1transparenta en los tres textos. Si hay dos ejes motores enia vida de 1

'1'1
11 

':

Silvio Astier, estos son eJ dinero y el prestigio social. Las refcrcncias	 IIIII 
1Iii 

,I 
Este desplazamil'oro desde Ja novda hacia el ci~le 5e corresponde con la!> II1

Ilill 
reflexiones de Plgtia en "Coliversaci6n": «La novela (omo genera ... ha III!' 
perdiJo SLl pllblico popular porqlle ese p,\blico se fue a buscar la narr"ei6n 111,,' 

en d cine. . eI relaro SOCIal ha dejado de ser la novela y •.. eJ genera de 11(1 

narr,Ki6n dorninante ahara es el cine» (28).	 1III' 
~I ~:II 

l
ilt,

I 
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al dinero en Ef juguete rabioso son constantes, ya sea directamentc 
-en ciiras y valores- 0 aludido a traves de la carencia de 
nienes. Frente a esa carencia, hay das opciones: 0 eI trabajo 0 la 
delincuencia. En un primer momento se ve en eI dinero la posibili
dad de superaci6n de su situaci6n de clase; mis adelante -funda
mentalmente luego del encuenrro can eI homosexual- «Silvio com
prende que el dinero en sf no indica nada ... Silvio renuncia a Sll 

husqueda monetaria para emprender lIna busqueda puramente so
cia'" (Hayes 31-32). Para logral' esto ultimo cuenta con el recUfSO 
fantastico de las invenciones que podran d,ule e! reconocimiento 
buscado. 

Se transmite de esta manera una necesidad de clase: la busqueda 
del dinero no par ambicion, sino por necesidad de superar la miseria 
y de elevar 1a condicion humana. A su vez esta busqueda angustiosa 
del dinero conlleva un rebajamiento de esa misma condician huma
na, ya que el hombre no puede desarrollar codas sus potencialidades 
por la necesidad de trabajar: «No pensaba. Mi entendimiento se em
bota en un rencor concavo, cuya concJvidad dla a dta haciase mas 
ampha y acarazada. Asi se iba retobando l11i renco,." (59). 

Silvio es consciente del rebajamiento a que lleva esta husqueda 
desesperada de dinero, y su traidon asume un caracter de rebelion, 
ya que a pesar de su necesidad econ6mica, rechaza la posibilidad de 
obtener riquezas dos veces: las ganancias que podria haber obtenido 
en e1 robo y la recompensa que Ie ofrece el ingeniero. 

Contrastando con esto, en el cuento de Borges eI dinero no apa
rece. En la vida del joven Santiago Fischbein eI dinero no es una 
morivacion; se sabe que sus padres son tenderos, pero no hay ningu
na referencia a trabajo 0 necesidades economicas. Incluso cuando se 
habla del asalto, aparece un cierco pudol' para nombrarlo directa
mente: como si el mero acto de aludir al dinero fuera 
contaminante. En eI caso de Arlt conocemos con detalle de cuanto 
dinero se teata, donde esra, etc. En Borges, ni siquiera sabemos que 
es 10 que se quiere robar en la fabrica; pllede ser dinero U otra cosa; 10 
mas importante es ta literatura. En Piglia, el dinero es el valor abso
luto que mueve la acci6n, y la literatura ha quedado desplazada. 

Las menciones a1 dinero y a Ja situacion economica en Adt y 
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II'"
Borges pueden interpretarse en una relaci6n direcra a las clases 50 Ili ',',

l

ciales a las que pertenecian. Sin embargo, existe en la misma esencia 111',1" 

II/I,lldel dinero una caracterlstica que 10 hace asimilable a 13 literatura. 
II~/III 

«A writer is a user of symbols~), escribi6 Borges en -1968 (Foreword 
11/1 

111 

1 :11',1IX); la devoci6n que Borges profes6 a 10 largo de su lirerarnra a la 11

1111'1 1 

idea del simbolo es el primer punto fundamental de relaci6n can el 11'1 
11I1 111 

dinero. A este respecro, la relaci6n entre dinero y lenguaje desde el II~~I 
II/!Ii\punto de vista simb61ico ya ha sido senalada par A. R. ]. Turgot: 
I111111111 

"human speech and money are languages» (Shell, Economy 4). La 1111111 1 1
,I

evoluci6n por la cual la moneda llega a ser un simbolo esra muy III"", 
~' 

bien sintetizada par Shell: II~~I 

~~' 
During its historical metamorphosis from commodity (3 11 "" 

lump of gold) to coin (3 commodity ilTIpressed with the stamp 1 11'1""
1"1 

IIII 
I'll' 

111,1'/",
of the state) to paper money (a mere impression), solid metal 
undergoes and panicipates in culturally and lJhilosophically WI 
subversive changes. The widespread use of coins, which are 111'1"", 

~ bod1 symbols and commodities, may precipitate some con ~\, 
ceptua\ misunderstanding of the relationship between signs 111 111 ", 

IIIII~Iand Things, but id does not encourage its users to believe that 

\ I~~IIsymbol and commodity, or word and concept, are entirely 1 
I111I 

selJarable .... Paper money, on the other hand, doeS appear to ~' 

be a symbol entirely disassociated from the cOlnrnodity that it ~': 
,,111 '1\

symbolizes. (Mone)' 1051 II' 
111 1 , 
~II 
1111;'5i bien en «El indigno» no hay referencias al dinero, en el resto ,I 

de la obra borgeana hay abundantes reterencias a monedas, elemento I~ 
11 1

1, 

que -como se ha visCO enla cita anterior de Shell- no constituye el II""Iultimo eslab6n de la cadena de simbolizaci6n monetaria, que es el 
"

papel moneda. La moneda, volviendo a Shell, ,,'s both a proposition ':'II'"Iand a thing. It is an inscription and a thing on which the inscription jill' 

is stamped, to which it reters, and together with which it becomes 
JI 

III 

jill' 

Jill'legal tender... A coin is a numismatic epigram in which the inscription 
~~,and the inscribed are one" (Mol1ey 156). Esta vinculaci6n, que po
Jill' 

demos directamente referir can la expresion linguistica significadol JI/ II ; 

,1,,',1significante, riene su contra partida en ia pasion borgeana pOl' el li
~II'I 

, 

bro, no en cuanto contenido (10 que el libro dice) sino en cuanto \1,,'1" I 

I!IIII 

1,"1 1, " 

>7' I1
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objeto (10 que el libra es): este el punta de convergencia entre Itt 
bibJiofilia y la numismatica, la imponancia del objeto en si mas all:; 
del signifJeado. Antoine de RIvarol, en su ensayo sabre Ja traduc
ci6n, eseribe: «Les mots SOnt cornme Ies monnaies: ils Ollt une valeur 

propre avanr d'exprimer routs les genres de valeur» (citado por Shell,
Money lOS). 

Siguicndo estc puoto de vista, la bibliofilia de Santiago/Borges 
y las experiem.:ias de Silvio relacionadas r..:on Jos libros (el cabo a 1.1 
biblioteca y su trabajo como librero) y con el papel (como vendedo,' 
de recanes) se engJoban en la concepcion de ]a literJrura como un 
bien simb61ico que funciona de Ia misma manera que la rnoneda 
segull senab Foucault: 

Ja teari;) de Ja moncda y del comcrcio cxpJican Como una 
materia ellalquiera pucdc asumir una fUl1ci6n significativa al 
relacionarse con un objero y sen'ide de signa permanenre; ex
plic.1 tambien ... COmo estJ reiacic)(J del signa con 10 significa
do puede alterarse sin desapareeer jam8.s, como un mismo ele
memo moneta rio pllede significar m8s 0 menos riquezas, como 
pllede realizafse, extendcrse y restringirse con re/aden a los 
valores que esta encargado de represenrar. (200-201). 

Si tenemos en cnenta b concerci6n de Borges y Piglia de 1a 
lectura como re-esctitura. tomando como ejcmplo fundamental 
~<Pierre Menard, aUlo!" deJ Quijole», podemos vee que eS[a defini

cion dada por Foucault se adapta perfecta mente: cada lectOr modi
fica [a relacion de valor y de representaci6n entre e1 significado y eI 
significante. En ultima instancia, 

[tJhe reader... participates in creating a representatioll.
 
Represenration is nor the simple, ernpiricnI correspondence
 
between image and reality, but a social Contract hy which tile
 
fidelity of their jmJge to the world is ahvays in rhe c{)ntexl of
 
as if and always en rails rhe reader's (or decoder's) active
 
participation... Both the convenrions of p8per money and the
 
conventions of realistic fiction COllstitute a code collectivejy 
shared. (Vernon 96). 
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Sin embargo, si Borges acepta la parricipaci6n activa deflecTor 
como re-escriror, <hasta que punta esa reescritura no es una repro
ducci6n, una proliferacion, una falsificaci6n? <,As long as paper 
money has existed, it has been tempting to suggest that all fiction 

(like all art) 15 mumerfeit" (Vernon 97). Es en esta duplicidad entre 

realidad y ficcioll J moneda vcrdadera y moneda falsa, en clonde Borges 
hace recaer todo su juego Itterario de illf1ucncias (declaradas y no 
declaradas) y de citas falsas y aurenticas. Ai fin y al cabo, ,;counterfeit 

money functions as actual until it is discovered" (Vernon 201). Es 
ellector quien debe decidir que es veedadero y que es falso, 0 para 
trasladado a otro plano, que es re:11 y que es ficticio. 

Cuando Borges !lena a sus cucntos de citas de preSl1ntas Fuentes 

(algunas falsas y otras verdadera,) y oculta las verdaderas, -cuan

do Piglia induye en uno de sus textos un presunto cuento de Arlt, 
pero que en realidad es una recreaci6n de otro texto de un autor 
ruso- 1o que estan haciendo es convertir a 1.1 literatura en una osei
lacioll constantc entre umoneda falsa)) y ,<moneda legal», entre rea~ 

Iidad y ficcion. Si el ,alar del dinero esta dado par la autoridad de 
la inscripci6n que se encuemra en 61, en el momento en que dud8
mas de 1.1 autoridad que emitio Ese dinero, dudamos de su esencia. 

Al analizar The Confidence M,m de Melville, Vernon escribe: 

The inahility to distinguish tbe counterfeit from the genuine 
naturally leads the.. _mall to discredits his own perception ... 
What kind of society needs a counterfeit detecror? One in which 
assumptions about the real are in upheaval, one in which 
,(th~l[ sign is nor always to be relied DIl" -in other words, 
model'll sociery (201-02). 

AI hacernos dudar acerca de la verdad 0 falscdad de los allto

res/las Jl1toridades en que se apoyan sus ficciones , Borges nos esra 
arrastrando can el <11 terrena de las dudas no solo aeerca de la natu

raleza mism.a dcllenguaje, sino tambien acerca de la naturaleza mis
ma de 1a reC11icJad. Todo valor simb61ico puede ser cuestionado, 8un 
el mas sagrado para IlUestra socicdad, el del dinero. Adt rebaj6 el 
papel de la literatura a papel para envoltorio, y P;glia la convierte 
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en pape! moneda. Fste lilrimo, la rnayorconcenrraci6n de simbolislllo 
en nuestros dbs, es tambit'n susceptible de ser destruido. Plata '1"(,' 
mada representa el maximo extremo de ignominia posible, la ulti
ma rebelion de los descastados: ya no el robar una bihlioteca 0 in. 
tenrar prender fuego a una librerfa, sino quemar el dinero. En pnJil~ 

bras de Dorda, «quemar plata os ieo, es pecado» (189), y constituYI' 
el ultimo paso de reaceion contra la sociedad: «todos comprendil' 
ron que ese acto era una declaraeion de guerra total, una guerl';1 
directa y en regia contra toda la sociedad~) (192). Silvio Astier St' 

niega a aceptar dinero por su traicion, uno de los delincuentes Qt' 

Plata quemada grita ala polida «El dinero no importa)}. 
A pesar de esta negaeion, e( dinero es, a la manera del zahi,', 

aqucllo que no sc pucdc olvidar, la pieza central que 1l1ueve 13 act.:ioll 

tanto de EI juguete rabioso como de Ph,ta quemada. En oca.liones 
diierentes, Piglia expres61a importancia del dinero para Arlt: .,El di. 
nero otorga un poder iniinito y es la unica ley y la 'mica verdad en 
una sociedad que es un<) jungJa i) (<<Sobre Ruherto Arlt» 33). Ademas 
de otorgar poder, el dinero crea el futuro, como 10 expreso Borges en 
"EI Zahif»: "no hay nada menos material que el dinero, ya que cual. 
quier maneda... es, en dgarl un I'epertorio de futuros posibles. EI dine~ 
ro es abstracto, repetf, es riempo futuro» (j91). Esta dualidad entre 
dinero abstracto y dinero concreto se rompe cuando el futuro no exis
te, como en el caso de los criminale5 de Plata quemada: al no haher 
posibilidades de escape~ ante Ia muerte jnmineme~ el dinero pierde su 
cualidad abstracta, meta farica, y se cOl1vierre en papel, recones de 
papelmanchados de sangre similares a los que vendla Silvio Astier. 

TEMA DEL TRAIDOR Y EL HEROE 

Lo que Borges no Ilega a cuestionar en la forma que 10 113ce Adt es 
la utilidad misma de la Iiteratura, al reducir todas las aspiraciones 
de Silvio a la venta de papel para envoltorio, y su identificacion 
fjnal can Ull hcroc de foIlet/n, Rocambole. Es en esre punta en Jon
de adquiere especial significaci6n e1 gesta de 1a traicion y sus moti
vaciones. 
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Silvio Astier ha sido ladron siendo casi un nino, }' nunca ha ~I 
manifestado n;ngun tipo de culpabilidad 0 remordimiento por 

1
1:1 1"Ie50. La vida de Dorda ha sido aun mas dura, y para eI matar y rohar 11I' I

son hechos sin conseeuen<.:ias morales. En sus escalas de \'alores figll· ~ 
fa en primer lugar la posesion del dinero, y se privilegia el que se !/I 
consigue sin trabajar. El caso de Santiago es diferente: la traici6n i'I,11 

obedeee a la creencia de sec «un buen ciudadano», «un buen argen 1'1 ,,1 1 
tino), (410). Dentro del comexco social al eual perrenece Santiago, 11'1II 
sec un buen ciudadano significa oeupar el lugar que Ie depara su ,", "1 1 

clase social y no traicionar esos valores. 1
1
I

I1 
, 

Se ha escrito mucho sobre el terna de la traicion en Arlt, debidu l'lj, 
a la imporrancia de este ropieo en toda su obca, pero sin duda es el !Ij~Iaero final de El juguete rabioso el mas perturbador. Como ya han 

1 11 
seilR.lado varias autores (Al111coJa, Goldar, Guerrero, Pastor), la trai  1111 

cion de Silvio campana una traici6n a su dase social, un acto de ~III
impotencia: como no puede superar a su c1ase, se venga de ella trai 1

1
1I 

cionandula, en busqueda de una forma de trascender su ~I
macginalidJd. La que busca no es hacer un bien at ingeniero, sino lill 

II1hacer un mal aj Rengo (Gostautas 236). Este proceso de rechazo II 

III
viene gestandose desde mucho antes y se percibe en otros
 
detalles: fundarnenralmente cn cl intento de incendiar Ia librerfa y ill


I~ en el arrojarle un fosforo eneendido al pordiosero. Como senaJa
 
Guerrero, .,[e]n el acto de delatar al Rengo ... cumple con la concep' II~
 

I Icion espiritualista del hombre sustentada por la pequena burguesia, 1III~la que Ie permite arrogarse un valor superior por no ser lumpen,)
 
(43). Silvio sigue concibiendo la realidad con los conceptos y pautas
 Ilil 

11)11de guienes 10 han aislado y 10 han humillado -de la misma iorma
 
que 10 humilla eI ingeniero Yitr;, representante destacado de esa cla·
 ~ll
se- (Goldar 99). III 

Sin embargo, cifrnr toda la interpretaci6n de esta traicion en II1 1' I 
una interpretaci6n socio16gica significa minimizar su efecto revulsi III, 
vo, reducir todo su estatuto de protesta onto16giea a una simple 

'I 'ii: Irelacion de clases econ6micas. La traici6n de Silvio trae implicada 
'),1un proceso existencial de descubrimiento de su interioridad ya su 

vez de Un" husqueda de los limites a los que puede llegar eI ser hu· I1'I,I 
mana en su degradaci6n. Como sen ala Masorta, hay «una verdade ~I:I,

2075 

11 11 
11,11

I, 
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ra fenomenologia ... de la aparieion del maJ., (53). £1 mal en sf 
mismo, con una beHeza intrfnseca nacida de un acto graruito, pero 
que a Sll vez es C:lpaz de iluminar su vida: 

-No me irnporta ... y .sere hermoso COmo Judas Isca
riote. Tocla la vida lIevan:~ una pena ... una pena ... La angus
tia abrid. a mis ajns gtandes horizontcs espirituaJes '" jah!, 
es linda la vida, Rengo ... es linda. (114) 

'loda esta conceptualizaei6n del mal no aparece en el cuento de 
Borges. Los motivos de Santiago para la rraici6n -a diferencia de 
los de Silvio- soJo pueden ser interpretados desde un pUnta de vis
ta sociologico. EJ hecho de «ser un buen ciudadanol> responde, como 
ya indieamos antes, a respetar los preceptos de su etase. Para la pers
pectiv<:l de su clase media burgues<:l, fa amistad entre el y Ferrari es 
"i,'ita cornu negativa (<<Ia desaprobacion de mi madre», 409); inclu
so 18 misma esencia de b amistad es amhigl1a: «£1 hecho es que 
Francisco Ferrari, el osado, el fuerte, sintio amistnd par 111i, el 
despreciable. Yo senti que se habfa equivoeado y que yo no era dig
no de esa amistad. Trate de rehuirlo y no me 10 permitj6" (409). 

No hay una verdadera reciprocidad en la amistad. En todo
 
momenta b actitud de Santiago cs pasiva, y cabe preguntarse si hay
 
de parte de el un verdadero sentimiento de amistad hacia Fenari.
 
Santiago traiciona a su amigo -si realmente 10 es- pero es fiel a su
 
cIase, yesta traicion es una revancha, Un revertir su traidon original:
 
eJ intento de negar sus ofigenes (<<!vIe habia puesto Santiago para
 
escamotear cl Jacobo" -408-) y Je unjrse a Ull sector social despre

eiabJe, que su madre lIa01aba <da morrafla» (409). Por estn raz6n 1a 

traici6n a Ferrari no tiene consecueneias posteriores: es en realidad 
una reconciliaci6n con los valores de su estrato social. Santjago lle
ga a1 fin de su vida siendo una persona respetable y con tina posi
cion economica; sigue siendo ('WI buen cilldadano». En un juego 
defieo a la manera de Kilpatrick, eJ personaje de «Tema del traidor 
}' del heroe", Santiago es a su vez eJ traidor a su c1ase social que se 
reivindica rraieionando al grupo que 10 ha aceptado. 

Es en contraste COn esto que la traiei6n de Silvio aparece como 
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mas perturbadora: traiciona a su amigo y a su clase~ y aun a sus ,II

, 

ideales de juventud, cuando consideraba {(vii y odioso» al dinero i' 
gan"do trabajando y disfrutaba de los "sabrosos pesos" (15) de los il 
rohos. Ahora est" desdenando ese dinero faeil-y a(m el pago de la ,II 

traicion- a pesar de haber estado siempre esclavizado a trabajos III 

degradantes r mal remunerados. N 
Y si a csto le sumamos el finat vemos que el fracaso de Silvio es ~ 

total, porque esta traicj6n no Ie significara ningun cambio en su ~ 
~ vida. En las palabras finales del ingelliero Virri esta la senteneia de 
II'' ' que Ia traiei6n no ie abre las puertas a un futuro mas promisorio. Silvio 
~"Astier Ie pide «ir[se] al Sur... al Neuquen ... alia donde hay hielns y 

llllbes... )' grandes montanas ... quisiera ver la montana ... » (123). Y I,I
~' 

el ingeniero Ie promete conseguirle un puesto en Comodol'o ji
[RivadaviaJ, que no s610 no est" en Neuquen, S\l10 donde Silvio no 

II,'
va a encontrar nada de 10 que busea. Otra vez nos encontra1110S 

II I 
I'aquf ante 13 oposici6n placer versos trabajo. Silvio persigue un ideal 
~ de pureza, y en ningun momento hahla de trabajo. El ingeniero Jo 
~i'l

quiere enviar a Comodoro, ellugar en donde se esta consoJidando II,n
en ese momenta la industria petrolera. En Comodora Sjlvio no vera 

~ las montanas ni los hie los purificadores, solo encontrara el desierto 1
y el azote constante de los vienros dd sur argentino l y un trabajo I~ 
min mas duro del que cscapaba en Buenos Aires". ~ 

En Plata tJuenzada el tema de la traicion es constante, pero no 
~ tan evidente. En el complejo entramado del robo, 1a traici6n es siempre 

un trasfondo. Malito, el cabecilla, planea traicionar a los policfas y ~ 
politicos complices del asalto, y par ultimo desaparcce, sin que se ~ 
sepa si traiciono a sus c6mplices. L:l pareja central, Dorda y Brignone, ~ 
que esta unida par una relaci6n que parece a prueba de traiciones~ ~ 

I 

1'"Obviamcme, 110 comparto 10 que escriblo SlIS<'l11 f\·t Smith al respecro: «[Ajr 1,1 
rhe end, he asks ro rake a job in Tierra del fuego fsic). This movemenT from 
the m;Jin hody of sf)ciety, however, does not signal a tift, but a healing. I'" ,
Though the removes himself from the city, [be disrarKing is what allows him
 
ro dose rhe conrradicrion within hilllse1f; hI:: sLlcceeds at last in aligning his
 
life with his environment, his aspirations with his limired reality" (84). La
 
autora no s6Jo equivoca el lugal" geografica, sino que imagloa un final feliz.
 
(on llll Silvio eXltoso y adaptado a su llllCYO media.
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termina sin embargo separada POt 1<1 muerre. AI sobrevivit a 1<1 111;1

sacre, Dorda traiciona sus anhelos de unirse al Nelle mas aJIa de I" 
muerte: (dha entonces ahora a reunirse con el Nene Btignone, en cI 
campo abierto, en el trigal, ell la noche tranquila» (243). De la 

misma manera que Silvio Astier no puede encontrar el hielo, Ins 
nubes y las montanas de Neuquen, a Dorda Ie estan negados el Cam. 
po abierro y el trigal. 

La rraicion mayor de Plata quemada, la traici6n a toda la so
ciedad, esta dada par la quema del dinero: «La gellte indigllada Se 
acord6 de illmediato de los carenciados, de los pobres, de los pobla. 
dores del campo uruguayo que viven en condiciones precarias r de 
los ninos huerfanos a los que ese dinero habria garantjzado un futu
ro» (191). EI resultado final que Silvio Asrier que,-,a conseguir al 
encender fuego a la libreria se concreta en Ja Hovefa de Piglia: «una 
piJa de ceniza, una pi/a funerana de los valores de la sociedad .. (193). 
Como ha escrito Berg, 

la «mon5truosidad,) 0 la «hybris" del acto final del Gau
cho DorJa abee un vaclo, for!TIulJ un imerrogame que desa
ffa y hace tamba1car los propios cimientos de la sociedad 
bllrgucsa, cons(ruidos sabre In base del valor de 1<:1 propiedad 
yel dinero, La incineracioll del hotfn,la destrucci6n ;]n<1rquj~ 
Ca 0 ef (rito crematorio>' es llll acto criminal en estado rlJra 
que rompe la cadena de repeticiones y mutaciones del dinero; 
y que a su vez, Socava las motivaciones economiC8s que unen 
delito y transgresi6n de la norma. (178) 

Dorda repite e1 aero gratuito de Silvio Astier, cuando trakiona
 
al Rengo y no acepta nada a cambia, pero convierte 13 traicion se

creta del personaje de Arlt en un grito de desefio.
 

EL FIN 

«'Hybris', busco en cl diccionario eI chico que hacia poJii.:iales en £1 
Mundo: 'Ja arrogancja de quicn dcsafia a los dioses y busea SU pro
pia ruina'» (91,1. ~Buscaron 10s pcrsonajes de estos textos su propia 
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I
 
I
mina? ~O simplementt' siguieron un destin a inexorable, vaticinado 
II' 

par 1a frase profetica de la madre de Dorda: «Vas vas a terminar 1,11
 
1
 

mal" (220)1 1I

1

111 1
 

Al final de este recortido por las obras de Borges, «el meior 1I11I1 

escritor argentino del siglo XIX" (Respiracion 161), Adt, «el CInico 11 "" 
1111
 

escritor verJaderamenre moderno que produjo la Iiteratura argenti  1I 
1111
 

na del siglu XX .. (Res/Jiraciol1, 164), y Piglia, cabe recordar aquella 
1

1I

I
1
1I1
 

idea borgeana de que, desde el comienzo de los tiempos, hay 5610 111111
 

tres 0 cuatro historias que se vienen contando una y otra vez de 1111
 
11
 

111I 
difert'ntes maneras. Borges eligi6 cnntar nuevarnente una historia 1I 

11II1
 
ya cOlltada POf Adt, pero transmiriendole sus propios valores y su I

11I1 
11
 

1Ivision de la realidad. Como exrresa Amicola, «[t]anto Borges como 
1 1
 
' Arit han rccibido indirectamente un 'mandato social', pero este pro 1111 

11
 

viene de clases diferentes y tambien son diferentes sus resultados) II 
'111 

(130). Piglia, a Sil vez, decidio tescatar un «caso menor y ya olvida· II
1

111

1 
II I
do de Ia cronka policiah (245) para reescribir, sin decido (((Lo mas 

1


llill 
importante es Io que no se dice»), las historias de Silvio Astier y 1I1,j 

Santiago Fischbein, 0, 5i se prefiere, las obsesiones de Arlt y de Borges. 
I
111I 

II
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